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OFERTAS DE EMPLEO 

 

ALBAÑIL (OFICIAL DE PRIMERA) 

Localidad: Cáceres 

Descripción: Realizar tareas propias de la construcción. Perfil del candidato: formación: 20 horas en 

albañilería. Formación: 6 horas en primeros auxilios. Nivel básico prl (60 horas- mínimo 20 h 

presenciales) se ofrece: contrato temporal de obra y servicio a jornada completa, salario según 

convenio. Enviar currículum vitae a: lsierra@micadi.es 

Más información: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_ofertas_empleo/ 

 

MÉDICO DE FAMILIA 

Localidad: Malpartida de Plasencia, (Cáceres) 

Descripción: Residencia mayores en Malpartida de Plasencia necesita médico de familia. Se 

requieren estar en posesión de la cualificación exigible para el ejercicio de la profesión contrato 

indefinido. Jornada completa o parcial. Enviar .c.v a ofertas.plasencia@extremaduratrabaja.net poner 

en asunto: MÉDICO FAMILIA 

Más información: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_ofertas_empleo/ 

 

DEPENDIENTE EN TRUJILLO 

Localidad: Trujillo (Cáceres) 

Descripción: La empresa Perfectvisión Ayaudioperfect oferta una plaza de dependiente en la 

localidad de Trujillo. Funciones y tareas: las propias del puesto, se valorará don de gentes, presencia, 

experiencia en trato al público. Jornada completa, duración anual. Los interesados deben enviar su 

cv: info@perfectvisions.es 

Más información: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_ofertas_empleo/ 

 

ATS/DUE 

Localidad: Coria, (Cáceres) 

Descripción: Se necesita ats/due para residencia de ancianos de Coria. Funciones: las propias de su 

categoría contrato: interinidad a jornada completa salario: según convenio. Para inscribirse en la 

oferta debe dirigirse a la web: extremaduratrabaja.juntaex.es, en la pestaña "empleo", y dentro de 

ésta ir a "empleo público", donde podrá acceder al "formulario de ofertas en difusión" 

Más información: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_ofertas_empleo/ 

 

8 AUXILIARES DE OPERACIÓN PARA LA CENTRAL 

NUCLEAR CON DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 

33% 

Localidad: Almaraz, (Cáceres) 

Descripción:   Titulación de técnico especialista (fpii), ciclo formativo de grado superior 

(electricidad, electrónica, mecánica o instrumentación). se valorará titulación de formación 

profesional dual (actividad generación eléctrica origen nuclear). Se valoran conocimientos de ingles. 
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Para la incorporación es necesaria la superación de un programa formativo. Funciones: realización 

maniobras para poner en servicio o fuera de servicio equipos o sistemas. Supervisar documentación, 

maniobras y alineación de equipos. Tareas mantenimiento preventivo o correctivo. Cumplimentar 

órdenes de trabajo y documentos asociados a las diferentes tareas. Colaborar en la redacción, 

validación de gamas y procedimientos. Se ofrece: contrato indefinido, a jornada completa, trabajo a 

turnos. Enviar C.V. al correo electrónico: ofertas.navalmoraldelamata@extremaduratrabaja.net 

obligatorio poner en asunto: AUXILIAR OPERACIONES 

Más información: https://extremaduratrabaja.juntaex.es/empleo_ofertas_empleo/ 

 

EMPLEO PÚBLICO 

TÉCNICO/A DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN 

Convoca: Grupo Extremadura Avante 

Descripción: Convocatoria para la selección de un/a Técnico/a de Imagen y Comunicación, en 

régimen de contrato laboral temporal para atender la ausencia temporal con reserva del puesto de 

trabajo de una persona trabajadora en situación incapacidad temporal. 

Plazo: hasta el 26 de abril de 2021.. 

Más información: DOE Nº 73 del 13 de Abril de 2021 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/730o/21080488.pdf 

  

PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Convoca: Ayuntamiento de Valdefuentes 

Descripción: convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar Administrativo/a de este 

Ayuntamiento mediante el sistema de acceso de oposición libre  

Plazo: hasta el 9 de mayo de 2021. 

Más información: BOP Nº 62 del 5 de Abril de 2021. 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-1458 

 

PSICÓLOGO/A 

Convoca: Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera 

Descripción: convocatoria para la selección de un/una psicólogo/a general sanitario/a adscrito/a al 

programa de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género para su contratación 

laboral temporal. 

Plazo: hasta el 8 de mayo de 2021. 

Más información: BOP Nº 72 del 19 de Abril de 2021 

https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-1704 

TÉCNICOS DE FORMACIÓN 

Convoca: Ayuntamiento de Almendralejo. 

Descripción: convoca pruebas selectivas, a través del sistema de concurso oposición libre, para la 

constitución de una lista de espera de Técnicos/as de Formación para el proyecto del 

Programa Integra Almendralejo, en el Ayuntamiento de Almendralejo. 

Plazo: hasta el 18 de mayo de 2021. 

Más información: B.O.P. nº.72 - martes, 20 de abril de 2021 

https://www.dip-badajoz.es/ficheros/bop/bopedictos/2021-04-20_1719.pdf 
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PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

Convoca: Mancomunidad Riberos del Tajo, Cañaveral (Cáceres) 

Descripción: selección de personal para la provisión de una plaza, contratado en régimen laboral 

que prestará servicios en el punto limpio de la Mancomunidad Riberos del Tajo, situado en el 

municipio de Cañaveral. 

Plazo: hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información: B.O.P. nº.71, viernes, 16 de abril de 2021 

https://bop.dip-caceres.es/bop/services/anuncios/contenidoPdfIdAnuncio?csv=BOP-2021-1687 

 

FORMACIÓN 

FERIA VIRTUAL DE UNIVERSIDADES EN EE. UU. 

"EDUSASPAINFAIR2021" 

Convoca: EducationUSA Spain 

Descripción: El próximo 12 de mayo de 17.30h a 21h se celebra la feria de educación superior en 

EE. UU.organizada anualmente por EducationUSA Spain que permite a los estudiantes y a sus 

familias conocer de primera mano las diversas oportunidades que ofrecen las universidades 

estadounidenses, hablar directamente con representantes de admisiones internacionales, y participar 

en sesiones informativas y de asesoramiento académico sobre estudios de grado y de postgrado en 

EE.UU. 

Plazo: hasta el 11 de mayo de 2021 

Más información: https://fulbright.es/estudios-en-eeuu/eventos/feria-virtual-de-universidades-

en-ee-uu-2021/ 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN RADIO ECCA 

Convoca: Radio ECCA 

 Descripción: Nuevo proyecto GRATUITO de capacitación laboral para personas que 

trabajan de forma directa o indirecta con migrantes tanto en Cáceres como en Badajoz, con 

65 horas de formación online.  

 Plazo: Inscripciones abiertas hasta octubre. 

Inscripción: https://www.facebook.com/radioeccabadajoz/ 

 

 

 

CURSOS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 

Convoca: ESHAEX 

Descripción: La Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX). 

Ofrece los cursos: Operaciones básicas de pastelería (de 570 horas de teoría, 80 de prácticas no 

laborales y 30 horas de competencias genéricas), Elaboración y trazabilidad de productos cárnicos 

industriales (180 horas) y Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos (60 

horas). 

 Plazo: El plazo de inscripción estará abierto hasta cubrir plazas. 

Inscripciones:https://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_eshaex_cursos_desempleados 
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AYUDAS Y BECAS 

BECA LA MÁQUINA 2021 

Convoca: La Escuela de Especialización Fotográfica La Máquina 

Descripción: Beca para realizar un curso de entre toda su oferta formativa. Los interesados, 

fotógrafos y fotógrafas mayores de 18 años y de cualquier nacionalidad,  deben presentar un 

portfolio sin ninguna limitación en cuanto temática, técnica de ejecución o edición de los archivos 

fotográficos. Las imágenes deben tener un hilo conductor. 

Plazo: Hasta el 30 de abril de 2021 a las 23:00h (horario Madrid). 

Más información: https://lamaquina.es/beca-fotografia-la-maquina/ 

 

BECAS TALLER ARGAL 2021 

Convoca: Argal Alimentación 

Descripción: 10 becas de 2.000 euros cada una. Las Becas Taller Argal para 

#GenteQueAmaLoQueHace es una iniciativa lanzada por Argal Alimentación creada con la voluntad 

de premiar el trabajo de aquellas personas que aman lo que hacen y luchan por sus sueños. Estas 

becas están destinadas a proyectos sostenibles con el objetivo de lograr un impacto positivo a largo 

plazo en la sociedad. Entre todas las participaciones recibidas, un jurado de Taller Argal elegirá los 

10 proyectos más interesantes y con más posibilidades. 

Plazo: Hasta el 6 de junio de 2021. 

Más información: https://argal.com/taller-argal/becas-taller-argal/ 

 

BECAS PARA INTERPRETACIÓN Y COMPOSICIÓN 

Convoca: Fundación Música Creativa 

Descripción: Becas para apoyar a estudiantes que quieran realizar Titulaciones Superiores en el 

ámbito del Jazz y las Músicas Actuales. La presente convocatoria comprende la solicitud de becas: 

 para comenzar primer curso en las Titulaciones Superiores en Composición o en 

Interpretación de Jazz y Músicas Actuales impartidas en el Centro Superior Música Creativa 

 la solicitud de becas de traslado de expediente desde otros centros que impartan Enseñanzas 

Superiores Oficiales 

 la renovación de las actuales becas 

.Plazo: Hasta el 2 de julio de 2021. 

Más información: https://musicacreativa.com/fundacion-musica-creativa/becas-para-estudios-

superiores/ 

 

BECAS EN COMPETENCIAS DIGITALES E INGLÉS 

Convoca: Fundación” Adecco” 

Descripción: Becas en competencias digitales e inglés para estudiantes con discapacidad a partir de 

16 años. El objetivo de las becas es promover la formación cualificada de los jóvenes con 

discapacidad para que en un futuro puedan acceder al mercado laboral de manera normalizada y en 

igualdad de condiciones. 

Plazo: Hasta el 15 de septiembre de 2021 a las 18:00h. 

Más información: https://fundacionadecco.org/becas-fundacion-adecco-2021-en-competencias-

digitales-e-ingles/ 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

VII CONCURSO "GRANAJOVEN EN UN CLIP" 

Convoca: Área de Juventud del Ayuntamiento de Granada 

Descripción: El objetivo de este concurso es la conjunción de creaciones audiovisuales y musicales 

impulsadas por jóvenes artistas emergentes con el fin de dinamizar el sector de la creación 

audiovisual al tiempo que se genera un acontecimiento de relevancia para servir de lanzamiento de 

jóvenes talentos de la música. 

Se establecen los siguientes premios: 

 Mejor Videoclip. 

 Mejor Video Clip Universitario: podrán concurrir a este premio estudiantes de comunicación 

audiovisual de universidades españolas que a fecha de esta convocatoria se hallen cursando 

dichos estudios. 

 Mejor Video Clip Granadino. 

 

El vídeo premiado se emitirá en TVE y recibirá un premio de hasta 2.000 euros  

Plazo: Hasta el 27 de mayo 

Más información: 

https://www.granada.org/inet/juventud.nsf/xnotweb/90596E86BB681CB9C12586B5002E3C
BA?open&pag=ini08 
 

CONCURSO DE CANCIONES #EUSOLIDARITYCORPS "MI 

CANCIÓN DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD" 

Convoca: Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Descripción: Participa en el concurso de canciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad y podrás 

ganar un kit promocional. ¿Cómo puedes compartir tu canción? 

1. Tienes que estar inscrito en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad del Portal Europeo de la 

Juventud. 

2. Descarga la aplicación del Cuerpo Europeo de Solidaridad desde Google Play o la App Store de 

Apple en tu móvil e inicia sesión con tus credenciales. 

Plazo: Hasta el 9 de mayo de 2021. 

Más información: https://europa.eu/youth/solidarity/song-contest-rules_es 

 

DISEÑO CARTEL XXII CURSOS DE VERANO DE LA 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

Convoca: Universidad Rey Juan Carlos 

Descripción: La temática del cartel será libre. El cartel debe incluir obligatoriamente el siguiente 

texto: Cursos de Verano 2021. Universidad Rey Juan Carlos. Del 28 de junio al 9 de julio de 2021. 

Dicho cartel será la imagen de los Cursos de Verano en su XXII Edición y podrá ser utilizado parcial 

o totalmente para el diseño de la cartelería, página web, o cualquier otra iniciativa que considere el 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Dotación 400 euros. 

Plazo: Hasta el 29 de abril de 2021 

Más información: 

 http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/19/BOCM-20210419-26.PDF 
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DE INTERÉS… 

VUELVE A VIAJAR BARATO EN TRENES DE ALTA 

VELOCIDAD! 

 Descripción: Hasta el próximo 22 de abril, compra tu billete para cualquier destino Ave/Larga 

Distancia por solo 19 € para viajar desde el 10 de mayo al 11 de diciembre. Recuerda, para todos los 

trayectos y solo durante 7 días. ¡Billetes desde 19 €! 

! 

 

 

 

CARNÉ JOVEN 

Solicita tu carné joven o la renovación del mismo de 9.00 a 14.00 en la Oficina de Información 

Juvenil, ubicada en Diversia, C/ Ronda Sur, 16. 

Pide tu cita previa llamando al 927 537 161 o al 636 019 935 

Tasas: 5´62€. Código: 171062 

Más información: diversia@aytonavalmoral.es 
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